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1. Titulo 

Herramienta digital para la posible prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas  

2. Planteamiento del problema 

En la actualidad las sustancias psicoactivas ocupa uno de los principales 

problemas de la humanidad, “últimamente se ha incrementado el consumo de 

drogas ilícitas en el Colombia, el ministerio de justicia indico que se destacó un 

aumento de sustancias como heroína, marihuana, bazuco, éxtasis, entre otros,” 

(Minjusticia, 2017) donde la población infantil son vulnerables hacia las sustancias 

psicoactivas que son ofrecidas por delincuentes, lo que hace que los pequeños lo 

consuman por curiosidad u otras razones que llevan a uno de los problemas más 

graves del país.  

Los vendedores de sustancias psicoactivas están aprovechando la vulnerabilidad 

de la población infantil y creando ciertas técnicas que permite llevar el consumo de 

los más pequeños. Se han creado muchas formas de prevenir el consumo a esta 

población vulnerable como canciones, cuentos, juegos didácticos, campañas, 

charlas entre otros. Aunque para algunos haya servido para otros ha sido difícil 

combatir a técnicas que usan para entrar la droga a sitios como colegios u 

escuelas. 

El consumo de drogas y la venta ilegal de estupefacientes ha sido el causante de 

muchas muertes por sobredosis, la delincuencia y el terrorismo. Esto ha causado 

que todos los países tomen medidas preventivas para el ingreso de estas 

sustancias a sus territorios. En china la condena por entrar ilegalmente sustancias 

psicoactivas como drogas es la muerte, así como otros países, las penas son 

desde grandes multas, cárcel o la muerte por eso las medidas de seguridad que 

toman son muy precavidas, como detectores en los aeropuertos, perros 

antinarcóticos y policías altamente entrenados para que no entren sustancias a 

sus países. Así como la venta de estupefacientes y el consumo de estas 

sustancias pueden recurrir a prisión o pagar multas, así como dice el código penal 

“El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o 



medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho 

(8) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 689 de 2002”. 

(Senado, 2002) 

Los vendedores de sustancias psicoactivas buscan a sus clientes usando 

muestras gratuitas en una población altamente vulnerable como son los niños. 

Esto ha hecho que aumente el consumo de drogas en dicha población usando 

técnicas que permite que los vendedores de estas sustancias no sean 

descubiertos y le permitan continuar delinquiendo. 

¿Cómo prevenir el consumo de drogas en una población infantil usando una 

herramienta digital? 

Últimamente se ha buscado capacitar y prevenir el consumo de estas sustancias 

por medios de tecnologías TIC, como juegos, videos interactivos, contenidos 

digitales, entre otros. Gracias al avance tecnológico, se ha permitido usarlos en 

campañas para enseñar y prevenir los peligros de estas sustancias y como la 

usan los delincuentes para venderlas. Aunque se ha buscado prevenir las técnicas 

que usan los delincuentes son ilimitadas, desde ofrecer la droga en dulces hasta 

recurren a amenazas u otras formas. 

3. Justificación  

Con la utilización de nuevas tecnologías se busca prevenir el alto consumo de 

sustancias psicoactivas en los colegios y escuelas, se proyecta una herramienta 

digital que permita la posible prevención del consumo de todo tipo de sustancias 

que dañe al organismo. La herramienta consta de un videojuego del género novela 

visual que con su gran aporte a la toma de decisiones se lograra un gran impacto 

en la población vulnerable. 

Uno de los principales problemas del mundo es la comercialización de las 

sustancias psicoactivas, Colombia se encuentra en uno de los países con más 

comercialización de estas drogas, los comerciantes usan diferentes medios para 

introducir la droga en una población vulnerable, esto ha permitido que se 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6421#1


formalicen escándalos en escuelas y colegios donde se han encontrado 

sustancias psicoactivas tanto en los útiles escolares como en sus refrigerios. Las 

técnicas que usan los vendedores de sustancias psicoactivas son las muestras 

que ya explicamos anteriormente, convenciendo a los menores de ingerirlas 

haciéndoles creer que son algún tipo de dulce o comida, haciendo que se vuelvan 

adictos al tipo de droga que están consumiendo permitiendo así vendérselas a un 

precio muy alto para que ellos de alguna forma obtengan ese dinero deban 

ingresar a la delincuencia.  

4. Hipótesis 

Esta herramienta busca prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en la 

población infantil, basándose en historias completamente reales y mostrándolas 

para dar conciencia sobre las consecuencias graves que pueden ser la 

drogadicción, además, se busca identificar otros problemas en un futuro como el 

matoneo y el abuso sexual infantil. 

OBJETIVOS 

5. Objetivo general 

Diseñar y desarrollar una herramienta digital que permita una posible prevención 

en el consumo de sustancias psicoactivas, a través de una novela visual que 

enseñe las técnicas que realizan los delincuentes para ofrecer drogas en los 

colegios y escuelas.  

6. Objetivos específicos 

 Diseñar una herramienta digital que permita la interacción frente a una 

población infantil para ayudar a prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas 

 Determinar técnicas para enseñar a través del juego la introducción de 

sustancias psicoactivas en niños. 

 Determinar soluciones a esta problemática 

 Concienciar a la comunidad para que acepten este tipo de juego 



 

MARCO REFERENCIAL 

7. Marco histórico 

En este proyecto se realizó una novela visual para llamar más la atención de los 

niños, este género proviene de origen japonés y se busca atraer la atención de los 

más pequeños con anime.  

No solo en Japón se produce estas novelas visuales en varios países se crean sin 

cambiar el contexto de la novela visual. Existe un gran mercado en este género, 

se encuentran en la Playstore (Android), Steam (pc) y para consolas como Ps4 y 

Xbox one. Además, tiene como origen los libros de elige tu propia aventura, que 

se centran en desarrollar varios finales alternativos de la historia que el lector 

podrá llegar a ellos dependiendo de su elección que haga. 

Anime 

Se define el termino de anime a la animación realizada en Japón que consta que 

rasgos exagerados como bocas y ojos, una exaltación a la animación normal 

donde sus cuerpos, cara, cabello son totalmente diferente al cartoon. Se considera 

como un arte proveniente especialmente de Japón, reconocido a nivel mundial con 

una población pequeña pero altamente popular. “Fue creada por Osamu Tezuka y 

su primera creación fue Tetsuwan Atomu también conocido como Astroboy, 

durante la segunda guerra mundial cuando una bomba atómica cayo en Japón y 

mato cientos de personas.” (Team, s.f.) 

Manga 

Es conocida como la historieta cómica japonesa creada en el año 1814 

influenciado principalmente por la llegada de occidentales al país japonés.” El 

manga fue creado por el artista Katsushika Hokusaien la que narraba historias 

acerca de samuráis, principalmente fueron los temas del manga y anime japonés 

ya que en aquellos tiempos se contaban las historias de ellos. Los significados de 



manga se dividen en 2 silabas man (involuntario) y ga (dibujo).” (Todohistorietas, 

s.f.) 

 

Origen de la novela visual “Elige tu propia aventura”: 

Son libros diferentes a los demás, que tienen como fin ofrecer al lector diferentes 

finales alternativos en los cuales podrá ir llegando a ellos dependiendo de sus 

elecciones que haga, hay muchos libros de estos, entre estos esta: 

La cueva del tiempo 

Es un libro infantil escrito por Edward Packard y Paul Granger, nos relata sobre la 

historia que puede cambiar dependiendo de 3 caminos que el lector elija, entre 

ellos está un túnel que va por un sendero, otro que va hacia otro camino 

desconocido y el otro es regresar y salir de la cueva, uno va hacia el futuro otro al 

pasado y el otro es incierto, cuando el lector elija deberá ir a la página que se 

muestra por elegir esa ruta hasta encontrar con una historia diferentes. Un gran 

libro con muchas páginas para leer y muchas rutas para tomar, se puede cambiar 

de ruta volviendo a leer hasta la elección que allá tomado.  

Tu clave es Jonás 

Un libro donde nos mete en el personaje principal de un espía norteamericano 

llamado Jonás (el cual es solo su clave) donde te asignan una misión el cual es ir 

a la isla Deception y encuentras un secreto que es muy peligroso ser revelado. El 

libro te da varias alternativas que podrás ir eligiendo y ver en como terminara la 

historia si tomas alguna ruta. Además, si no te gusto la historia que tomaste, solo 

regresa a la ruta que tomaste mal y toma otro camino. Al final de cada página te 

dirá si debes leer a continuación de la página o hay alguna ruta que deberás 

tomar. 

7.1 Definición de software 

El software es como el alma del computador, es un conjunto de código que da vida 

a un programa que tiene como fin realizar una funcionalidad dentro del ordenador. 



Contiene una fuente de lógica de datos que al procesar entre si crean un 

programa con funciones dependiendo del fin del software. Estos códigos se 

escriben en diferentes tipos de lenguajes que se usan para entender el 

procedimiento del software tanto para el programador como el ordenador. 

7.2 Historia y evolución del software 

El software apareció en los años 80, nació como una necesidad ya que en esta 

época no era libre y se impulsó la creación del software libre por parte de muchos 

programadores. Cuando se inició la creación del ordenador nacieron los primeros 

programas por unas compañías, pero privatizaron el código en los años 60 y 70.  

En la actualidad el software ha superado al hardware como fuente del éxito de los 

sistemas basados en ordenadores. (Pressman, 1993) 

Desde los 60 se utilizaba este termino de evolución sobre el emprendimiento que 

realizaba el software en esta época. En 1999 Ned Chapin definio el software 

como: “la aplicación de las actividades y procesos de mantenimiento del software 

que generan una nueva versión operative de un software con una funcionalidad de 

usuario o propiedades cambiadas a partir de una versión anterior [. . .] junto con 

los procesos y actividades de garantía de calidad y con la gestión de esos 

procesos” (Sicilia, 2008). 

7.3 Historia y evolución de los videojuegos 

“Es difícil saber con exactitud el primer videojuego de la historia, pero se ha podido 

encontrar hasta ahora uno de los primeros juegos que surgió y fue el Naoght and 

crosses conocido como Oxo, creado por Alexander S. Douglas en el año 1952.” 

(Barcelona, s.f.). “En 1958 se creó Tennis for Two un juego de simulación del tenis 

de mesa para uso de entretención de los visitantes del Brookhaven National 

Laboratory” (Barcelona, s.f.), fue uno de los principales juegos en permitir el 

multiplayer (más de un solo jugador) y permitía competir por puntos entre ellos. 

En esta época se creó este el juego del ping pong en una maquina llamada arcade 

(fue el primer arcade en construirse) que funcionaba con monedas. Paso una 

semana y la maquina presentaba fallos, cuando la destaparon, se dieron de 



cuenta que estaba lleno de monedas y ahí fue donde implementaron más arcades 

con juegos diferentes e inicio un nuevo impero, la era de los videojuegos. La 

primera empresa de videojuegos se llamó Atari y hoy en día son una de las 

productoras más grandes de estados unidos. Lanzo la consola Atari Jaguar en 

1993 la cual los llevo a una bancarrota y luego poco a poco volvieron a tomar 

fuerza para combatir con empresas tan grandes como Nintendo y sega. 

8. Marco conceptual 

El proyecto se basa en un videojuego dirigido para niños y padres de familia, la 

idea es simular un caso de la vida real donde el niño o la niña pueda aprender lo 

que debe hacer frente al consumo de sustancias psicoactivas. 

Sustancias psicoactivas: Es un producto que puede ser de origen natural o 

sintético y cuando es ingerido en el ser humano produce efectos secundarios que 

pueden ser dañinos para uno. Las sustancias psicoactivas son ilegales en muchos 

países, aunque se está permitiendo la legalización de algunas sustancias como la 

marihuana, esto ha causado una problemática grave en muchos países donde la 

población que ingiere estas sustancias pierde su sentido de ser y entre algunos 

que ingieren de más han encontrado la muerte. 

Psicología infantil: También conocida como la pedagogía, entender un niño es 

complicado y más cuando se trata sobre la drogadicción infantil, los niños no 

comprenden el mal que puede causar este tipo de drogas y más cuando son 

camufladas como dulces para volverlos drogadictos. La psicología infantil busca 

ayudar a estos niños y sus padres, para un mejor entendimiento con ellos y poder 

resolver algún problema que afecte al menor. 

Novela visual: Es un género de videojuegos estilo aventura proveniente de 

Japón, combina imágenes estáticas con la que un jugador podrá interactuaras con 

ellas. Su historia se refleja a la de una novela, el fin del juego es ir cambiando la 

historia dependiendo de la elección del otro jugador. Su origen proviene de los 

libros “elige tu aventura” en la cual el lector podría elegir con que historia terminar 

el libro dependiendo de sus elecciones. 



Videojuegos: Son juegos electrónicos que tienen como fin entretener al usuario 

frente a distintas pruebas propuestas por el juego. Existe muchos géneros como, 

por ejemplo: acción, aventura, infantil, arcade, simuladores, rpg, carreras, novela 

visual, entre otros. En este proyecto esta fomentado más a la novela visual 

aplicando la estática y la interactividad del usuario frente al juego haciendo 

participe de él. 

Renpy: Es un motor de videojuegos especial para el diseño de novelas visuales, 

es utilizado por miles desarrolladores en todo el mundo, usa un lenguaje de 

programación llamado Python. Renpy es de código abierto y gratuito para uso 

comercial. 

Programación orientada a objeto: También conocida por sus siglas POO es una 

forma diferente de programar en la que viene a innovar la apariencia de obtener 

algún resultado donde dependiendo de los objetos de entrada cambian los datos 

de salidas. 

Python: Python es un lenguaje de programación multiparadigma, soporta la 

programación orientada a objetos, la programación imperativa y la programación 

funcional. Python es de código abierto y multiplataforma. 

Atom: Es un editor de código creado por GitHub. Es de código abierto y es una 

aplicación de escritorio usando tecnologías web. Soporta HTML, PYTHON, CSS, 

JAVA, C#, C++, JAVASCRIPT, JSÓN, entre otros. 

9. Marco teórico 

Se pretende desarrollar un videojuego donde permita la posible prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas en niños o cualquier otra persona en 

particular. Se busca capacitar a la población infantil con ayuda de esta 

herramienta digital para evitar un hecho dañino para la salud del menor. Además, 

se han creado muchas novelas visuales situadas a diferentes problemas como la 

relaciones en citas o dedicadas especialmente para mujeres, entre otras. A 

continuación, se mostrarán los diferentes productos similares al proyecto 

planteado: 



9.1 Hotel Dusk: Room 215 

 

Ilustracion 1: Hotel Dusk 

Fuente: https://elmalnegro.blogspot.com/2015/03/review-hotel-dusk-room-215.html 

Recuperado en: abril 2018. 

Es una novela visual de misterio para la Nintendo DS donde podrás interactuar y 

desvelar todos los secretos del Hotel Dusk, junto con el lápiz táctil que te ofrece la 

función de la consola podrás jugar con el papel de Kyle Hyde, un ex policía de 

Nueva York donde deberás descubrir lo que sucede en dicho hotel. (Tsukko, 2015) 

9.1.1 Funcionalidades  

 Cuenta con la funcionalidad del lápiz táctil que permite una mayor y fácil 

interacción con el juego. 

 Contiene un guardado y un recuperado donde podrás continuar el juego 

donde lo dejaste. 

 Contiene una historia original y profunda. 

9.1.2 Características 

 Se vende como juego para consola o se puede descargar por la página 

original de Nintendo a cambio de una transferencia de dinero 

 Una de sus plataformas es Nintendo 

 Tiene una larga duración y diferentes rutas para tomar. 

 

 

 

 

https://elmalnegro.blogspot.com/2015/03/review-hotel-dusk-room-215.html


 

9.2 Last Windows: The secret of cape west 

 

Ilustración 2: Last Windows 

Fuente: https://www.3djuegos.com/7514/last-window Recuperado en: abril 2018. 

Es la segunda entrega de Hotel Dusk: Room 215, una novela visual de misterio 

para la Nintendo DS, aunque diferente de otros juegos ya que la consola se 

sostiene como si fuera un libro y debemos combinar objetos y saberlos usar en 

muchos personajes. 

9.2.1 Funcionalidades  

 Cuenta con la funcionalidad del lápiz táctil que permite una mayor y fácil 

interacción con el juego. 

 Contiene un guardado y un recuperado donde podrás continuar el juego 

donde lo dejaste. 

 Contiene una historia original y profunda. 

 Contiene diferentes Puzzles para resolver donde pone a prueba la 

capacidad del jugador. 

 Su forma original de combinar objetos en diferentes personajes la hace 

diferentes de otros juegos de novelas visuales. 

 

9.2.2 Características 

 Se vende como juego de casete para consola o se puede descargar por la 

página original de Nintendo a cambio de una transferencia de dinero 

 Una de sus plataformas es Nintendo 



 Tiene una larga duración y diferentes rutas para tomar contando con la 

combinación de objetos en diferentes personajes. 

9.3 Danganronpa  

 

Ilustración 3: Danganronpa 

Fuente: https://www.3djuegos.com/comunidad-foros/tema/36343335/0/sleepers-

danganronpa-trigger-happy-havoc/  

Recuperado en: abril 2018. 

Es un juego de novela visual adaptado del anime Danganronpa, donde unos 

jóvenes estudiantes son encerrados en un juego macabro por un oso de peluche, 

donde deberán luchar por sus vidas y tomar decisiones donde podrá terminar bien 

o mal dependiendo de la ruta tomada. 

 

 

 

9.3.1 Funcionalidades  

 Su plataforma es PC donde la mayoría tiene a su disposición para ser 

descargada 

 Tiene diferentes rutas donde el usuario puede elegir y poder disfrutar de 

sus finales alternativos. 

 Contiene una historia original y está muy bien adaptado al anime 

Danganronpa. 

 Contiene diferentes Puzles para resolver donde pone a prueba la capacidad 

del jugador. 



9.3.2 Características 

 Su plataforma es para PC, aunque también existe para otras consolas 

como PSP Vita. 

 Tiene una duración de 20 horas aproximadamente 

 Esta adaptado al anime y se encuentra en ingles solamente. 

9.4 The House in Fata Morgana 

 

Illustration 4: The house in fata Morgana 

Fuente: 

Http://store.steampowered.com/app/303310/The_House_in_Fata_Morgana/ 

Recuperado en: abril 2018. 

“Una historia de suspenso gótico ambientada en una mansión maldita. Es una 

novela visual de larga duración que abarca casi un milenio y trata sobre la 

tragedia, la naturaleza humana y la locura.” (MangaGamer, 2016) 

9.4.1 Funcionalidades  

 Su plataforma es Steam y está dirigido a PC. 

 Está orientado a novela visual y tiene una larga duración  

 Contiene una historia original en tema gótica. 

9.4.2 Características 

 Es para plataforma PC. 

 Pesa 1 GB. 

 Tiene ilustración anime y es muy agradable para el usuario. 

 

http://store.steampowered.com/app/303310/The_House_in_Fata_Morgana/


 

 

 

 

9.5 Stein Gate 

 

Illustration 5: Stein gate 

Fuente: https://myanimelist.net/anime/9253/Steins_Gate 

Recuperado en: abril 2018. 

Es una novela visual adaptada a la serie steins gate, dirigida a la plataforma Xbox 

360 entre otras. Es de genero misterio/novela visual desarrollado por 5pb y 

Nitroplus lanzada en el 2009. 

9.5.1 Funcionalidades  

 Una de sus plataformas es Xbox 360 y es de genero novela visual 

 Tiene una larga duración y trae varias rutas para que el jugador pueda ver 

los todos los finales disponibles 

 Esta adaptado al anime steins gate. 

9.5.2 Características 

 Es de misterio, novela visual y aventura. 

 Pesa más de 1 GB. 

 Tiene ilustración anime y es muy agradable para el usuario. 

https://myanimelist.net/anime/9253/Steins_Gate


9.6. Tabla comparativa productos similares 

Tabla 1. Elaboración propia 

10. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

10.1 Análisis DOFA 

El análisis DOFA es un instrumento que se usa para el estudio de una empresa o 

un proyecto, se compone de características internas y situaciones externas, en las 

internas encontramos las debilidades y fortalezas y en las externas encontramos 

las amenazas y oportunidades. A continuación, nombraremos los DOFA de los 

productos similares al proyecto: 

 

 

Producto Plataforma Desarrollado Descripción Diferencias

PSYCHO-PASS: 

Mandatory 

Happiness

Pc-Xbox One-

PlayStation vita
5pb

Sumika 

Mikagami's 

Uniform Activity

PlayStation 4 y 

Ps Vita
Prekano

Clannad Xbox 360
Key, Visual Art’s y 

key game

Un videojuego del género novela visual

que adaptaron de un anime de

romance llamado Clannad, en la cual

el protagonista podrá interactuar con

diferentes chicas donde la historia

tomará un giro dependiendo de su

elección.

El juego sobre prevenir el

consumo de sustancias

psicoactivas en niños no

proviene de algún anime en

específico, es enfocándose a la

realidad sobre casos que

pueden ocurrir hacia un menor.

Es un juego de genero novela visual

inspirada en el anime psycho-pass

donde podemos elegir 2 personajes,

una inspectora o un ejecutor, el

objetivo es derrotar una inteligencia

artificial llamada Alpha obtener el

control químico, la manipulación

masiva mediante la reducción de la

población humana.

Se pensó colocar 2 personajes

principales para este juego al

igual que el videojuego de

PSYCHO-PASS, un niño y una

niña con historias idénticas,

pero cambiando por el tipo de

género.

Cindirella 

Phenomenon
Steam Dicesuki

Lucy la eternidad 

que ella deseaba
Playstore

Laboratorio de 

artes visuales 

modernas

Es un género Otome de la novela

visual orientado más mujeres, los

jugadores podrán experimentar una

historia bien pensada mientras disfruta

de la compañía de un caballero.

El juego para prevenir el

consumo de sustancias

psicoactivas va dirigido a todos

los géneros masculino y

femenino. 

Es un juego de simulación novela

visual, donde se juega como un niño y

debe enfrentar a decisiones y dilemas

morales que recaen en este mundo

cercano al futuro. Este juego tiene un

precio de $14.000 con una oferta de

$7.000 en la plataforma de Playstore

para Android, cuenta con eventos

dentro del juego.

Es un juego un poco similar, la

diferencia son los retos que

debe afrontar el protagonista

hacia los diferentes casos de

consumos de sustancias

psicoactivas.

El protagonista conoce a una chica

llamada Sumika el cual tiene un

uniforme de un instituto en un famoso

parque de diversiones, aunque logran

hablar pierden su contacto más

adelante. Una novela visual de

romance el cual traerá delirios más

adelante.

El juego para prevenir el

consumo de sustancias

psicoactivas contiene unas

escenas en parque de

diversiones y escuelas en las

cuales son sectores donde

puede ocurrir un ofrecimiento de 

algún tipo de droga.



10.1.1 PRODUCTO SIMILAR 1 

Hotel Dusk Nintendo DS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Plan de trabajo 

 

 

 

Ilustración 6: DOFA producto similar Hotel Dusk 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Debilidades 

-Es un juego con un poco 

población. 

-Es aventura conversacional, 

algunos le parecerán 

aburridora. 

-Se sostiene con un único 

distribuidor. 

Oportunidades 

-Ofrece un entretenimiento al 

usuario. 

-Su función del lápiz táctil le 

permite al usuario una mejor 

interacción con el juego. 

-Tiene una buena historia e 

ilustración. 

Fortalezas 

-Su descarga online le permite 

una mejor obtención para el 

jugador. 

-Ser de Nintendo le ofrece una 

buena posición en el mercado. 

-El misterio que ofrece y los 

puzles los hace un gran juego. 

Amenazas 

-Es muy competitivo por otras 

empresas. 

-Nintendo está decayendo por 

las empresas como Sony y 

Microsoft 

-Su población es pequeña 



10.1.2 PRODUCTO SIMILAR 2 

Last Windows: The secret of cape west Nintendo DS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Plan de trabajo 

 

 

 

 

Ilustración 7: DOFA producto similar Last Windows: The secret of cape west 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Debilidades 

-Es un juego con una 

población pequeña 

-Es la segunda entrega de 

Hotel Dusk así que otros 

preferirán el primero. 

-Se sostiene con un único 

distribuidor. 

Oportunidades 

-Le ofrece al jugador una 

duración entretenida de misterio 

y puzles. 

-Su función del lápiz táctil le 

permite al usuario una mejor 

interacción con el juego. 

-Tiene una gran historia y es la 

secuela de Hotel Dusk 

Fortalezas 

-Su descarga online le permite 

una mejor obtención para el 

jugador. 

-Ser de Nintendo le ofrece una 

buena posición en el mercado. 

-Ser la segunda entrega de 

Hotel Dusk.  

Amenazas 

-Su competencia es potente. 

-Nintendo está en crisis por la 

competencia de Sony y 

Microsoft 

-Si no han jugado la primera 

entrega algunos usuarios no la 

compraran. 



10.1.3 PRODUCTO SIMILAR 3 

Danganronpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Plan de trabajo 

 

 

 

 

Ilustración 8: DOFA producto similar Dangaronpa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Debilidades 

-Su población es más pequeña 

por ser de anime. 

-Es de un anime que no todo el 

mundo conoce. 

-Se sostiene solo para 

plataforma PC. 

Oportunidades 

-Le ofrece varias alternativas al 

usuario para terminar el juego. 

-Su historia profunda y el 

misterio que ofrece. 

-Ser adaptado de un anime 

exitoso. 

 

Fortalezas 

-Ser famoso por el anime 

-Ser de fácil instalación en 

plataforma PC. 

-Ser de fácil acceso por su 

compra por internet 

Amenazas 

-Su competencia  

-Empresas como Nintendo, 

Sony y Microsoft lo pone por 

debajo en el mercado. 

-Es de fácil descarga ilegal por 

su constante pirateo por 

internet. 



10.1.4 PRODUCTO SIMILAR 4 

The House in Fata Morgana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Plan de trabajo 

 

 

 

Ilustración 9: DOFA producto similar The House in Fata Morgana  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Debilidades 

-La plataforma Steam es 

nueva comparándolo con otras 

plataformas 

-No es muy conocido 

-Solo se encuentra en la 

plataforma Steam a un alto 

precio. 

Oportunidades 

-Ofrece varias rutas y 

alternativas para terminar el 

juego. 

-Su historia convence mucho al 

usuario. 

-Tiene una buena selección de 

imágenes y sonidos que lo 

hacen único. 

 

Fortalezas 

-A pesar de tener tan poca 

población se mantiene en el 

mercado. 

-Steam está cogiendo fuerza y 

cuando realizan los 

descuentos, la gente 

aprovecha para comprarlo. 

 

Amenazas 

-Tiene una competencia en 

Steam. 

-Otras empresas como 

Nintendo ofrecen mejores 

juegos. 

-Su difícil medio de compra lo 

hace que decaiga. 



10.1.5 PRODUCTO SIMILAR 5 

Stein Gate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Plan de trabajo 

 

 

 

 

Ilustración 9: DOFA producto similar Steins Gate.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Debilidades 

-Proviene de un anime poco 

conocido 

-Su población es muy pequeña 

-Es de solo lectura así que el 

usuario no acostumbrado 

puede terminar aburriéndose. 

Oportunidades 

-Ofrece muy buenas alternativas 

para terminar el juego igual que 

la serie animada. 

-Está muy bien adaptada a la 

serie, tanto los personajes como 

su historia. 

-Tiene buena publicidad. 

 

Fortalezas 

-Provenir de unos de los 

mejores mangas y anime de 

Japón. 

-Tiene varias plataformas así 

que se mantiene. 

-Su misterio y soundtrack pone 

interesante el juego. 

 

Amenazas 

-Las críticas al anime lo hace 

decaer 

-Su competencia lo hace bajar 

en el mercado. 

-Su fácil obtención por el 

medio de la piratería. 



10.2 Objetivos del producto 

 Ser usado por la secretaria de Gobierno y secretaria de Salud en la posible 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

 Ofrecer diferentes rutas y finales alternativos para una mejor interacción 

con el usuario 

 Ofrecer soundtrack para desarrollar un mejor ambiente durante el desarrollo 

del juego por parte de jugador. 

 Usar las imágenes para una mejor atracción a la población infantil. 

10.3 Metodología  

La metodología que se implementó en el desarrollo de este proyecto es la SUM, 

“es especial para crear y diseñar videojuegos ya que busca la calidad en el tiempo 

y el costo, también mejora el proceso para incrementar la eficacia de esta.” 

(Nicol´as Acerenza) 

“La metodología SUM adapta perfectamente al desarrollo de los videojuegos su 

estructura y los roles de Scrum. Brinda flexibilidad para definir su ciclo de vida y 

puede ser combinada con otras metodologías de desarrollo.” (Gameserk) 

 

Ilustración 10 Metodología Fuente: https://www.emaze.com/@AWCLOTFI/Untitled-

copy1 

 

https://www.emaze.com/@AWCLOTFI/Untitled-copy1
https://www.emaze.com/@AWCLOTFI/Untitled-copy1


10.4 Requerimientos 

10.4.1 Requerimientos Funcionales 

1. Ser un juego de fácil uso para el usuario e interactivo. 

2. Ser de mayor visibilidad para el jugador. 

3. Usar imágenes y soundtrack llamativos para los niños. 

4. Llevar una historia que permita al lector reconocer una situación real. 

5. Proponer elecciones alternativas donde el jugador pueda elegir con sabiduría. 

6. Usar funciones de guardado y salvado para que el jugador pueda entrar a una 

elección de rutas cuantas veces quiera. 

7. Identificar los problemas más graves en el ingreso de las sustancias 

psicoactivas y como las recibe los niños. 

8. Ofrecer soluciones concretas donde el niño pueda tomarlas con sabiduría. 

10.4.2 Requerimientos no funcionales 

1. Programación en Python, está desarrollado en un lenguaje multiparadigma y 

escrito en un editor de texto llamado Atom. 

2. Los audios e imágenes usados como fondos y personajes dentro del juego 

cumplen una función importante para desarrollo del videojuego. 

3. Una base de datos ligera dentro de un archivo script. 

10.5 Especificaciones técnicas 

 Hardware: No cuenta con un requisito mínimo ya que para cualquier 

ordenador sirve, aunque no se ha probado aun en sistemas operativos 

diferente a Windows. 

 Sistema operativo: Windows 7, 8, 10, no se ha probado aun en Linux. 

 Lenguajes: Esta desarrollado en un lenguaje multiparadigma llamado 

Python. 



 Framework: Se usa un framework especial para el diseño y el desarrollo de 

novelas visuales llamado Renpy. 

 Base de datos: El videojuego cuenta con un framework donde la base de 

datos entra a un archivo script y guarda toda la información hay. 

 

10.6 Entradas, procesos, almacenamientos y salidas 

Entrada Proceso Almacenamiento Salida 

Ingreso del jugador Desarrollo del 

proceso dentro 

del juego 

Proceso de juego 

acorde avanza en 

ello. 

Final del juego 

acorde a la ruta 

tomada. 

Ingreso del jugador Desarrollo del 

juego acorde al 

guardado que 

se realizó. 

Guardado en 

cualquier parte del 

juego. 

Finalizado el 

juego saliéndose 

manualmente. 

Tabla 2 Fuente: Elaboración propia 

10.7 Descripción y proceso 

El juego será vendido hacia la gobernación de Cundinamarca-secretaria de 

Gobierno o secretaria de salud, ellos tienen un equipo donde usan el juego como 

herramienta para llevarlos a colegios y escuelas en diferentes lugares de 

Cundinamarca, capacitando a los niños acerca del consumo de sustancias 

psicoactivas. Con el juego a su disposición podrán atraer la atención de los niños y 

explicar acerca de los peligros que se exponen cada día frente a la delincuencia 

que realizan a su alrededor. A medida que avanza en el juego, se encuentra en 

situaciones peores donde deberá elegir cual es la opción correcta para un niño 

frente a esta situación, un ejemplo sería el intento de ofrecer la droga hacia un 

menor, el niño dispondrá de varias opciones que podrá elegir y de acuerdo a su 

elección la historia tomara un rumbo diferente. 



11. Diseño metodológico 

11.1 Metodología cuantitativa 

Este proyecto cuenta con la siguiente metodología cuantitativa: 

 Realizar un estudio acerca del consumo de sustancias psicoactivas en 

colegios y escuelas 

 Recurrir a un estudio donde se evidencie las técnicas realizadas para 

ofrecer las sustancias psicoactivas a niños y niñas. 

 Investigar que piensan los niños acerca del anime. 

 Desarrollar una encuesta donde se pregunta al menor si es mejor el anime 

o el cartoon. 

11.2 Metodología cualitativa 

El proyecto también cuenta con una metodología cualitativa que son: 

 Realizar una investigación acerca del impacto de los videojuegos en la 

sociedad infantil. 

 Investigar que piensan los niños acerca de las drogas psicoactivas 

 Investigar que piensan los padres de familia ante el problema de las 

sustancias psicoactivas 

 Investigar que piensan los padres de familia ante la cultura japonesa el 

anime. 

 Investigar que piensa el estado acerca de esta cultura japonesa y si están 

de acuerdo con enseñarla a los colegios y escuelas 

 

 



12. Diseño del prototipo 

12.1 Diseño general     

                                   

                                     

 

                      

       

  

 

 

 

                                                               

 

Ilustración 11 Fuente: Elaboración Propia 

Novela Visual 

Jugador Ordenador 

Toma de decisión 

Si acierta 
No acierta 

acierta 



 

 

 

12.2 Arquitectura por capas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracion 12 Fuente: Elaboración propia 

Capa presentación: Es aquella donde el jugador que completara la novela visual 

puede ver con detalle las imágenes, audios y textos que aperecen en el 

videojuego. 

Capa logica de negocio: En esta capa se observa que la logica del negocio se 

fundamenta en los diferentes niveles de acuerdo al avance en el juego, ademas 

tiene diferentes finales para cada selección. 

Capa de acceso a datos: Es aquella capa donde se centra los datos de la logica 

del negocio y proporciona un acceso a los datos recolectados de 

almacenamientos. 

Capa de almacenamientos: Es la capa donde se guardan todos los procesos 

realizados dentro del juego. 

 

Imágenes y 

audios 

multimedia 

Novela 

visual 

Presentación 

Diferentes 

niveles 

Diferentes 

finales 

Lógica del negocio 

Guardado Cargado 

Almacenamiento 

Desarrollo 

del juego 

Acceso a datos 



 

 

 

12.3 Diseñado detallado 

Este es el diseño detallado del juego que permite la posible prevencion del 

consumo de sustancias psicoactivas: 

 Enseñanza de tecnicas que permite a un delincuente ofrecer droga a 

un menor 

Las tecnicas que usan estos delincuentes son muchas, por esta razon se usara la 

herramienta como fin de enseñar y prevenir el recibimiento de sustancias 

psicoactivas y asi bajar el consumo. 

 Guardado y Cargado 

Se usa un sistema de guardado y cargado donde el jugador podra guardar su 

proceso antes de elegir alguna ruta o donde desee. 

 Diferentes toma de desiciones 

El videojuego busca ofrecer las mejores desiciones que el menor pueda tomar asi 

que para ello se tendra en cuenta los diferentes resultados para cada elección. 

 El uso de los beneficios del framework 

Uno de sus beneficios es el guardado y salvado pero tambien trae consigo la 

configuracion del juego, donde el jugador podra elegir a gusto la configuracion de 

pantalla o calidad que ofrece el juego. 

 

 

 

 



 

 

12.4 Diagrama de secuencias 

 Diagrama de secuencia interacción de jugador con el videojuego. 

 

 

 

 Ingresa al juego 

 

       Muestra la interfaz 

 Se accede en el menu Guarda la 

configuración 

 

                  El Jugador configura el juego acorde a su gusto 

 

 Guarda y salva los datos 

 

 

 

 

 

 

Jugador Interfaz Opciones de 

configuración Base de datos 

 

 

 



Ilustración 13: Fuente: Elaboración propia. 

12.5 Diagramas de componentes 

  

       -fin2     -fin1 

 

 

Ilustracion 14: Fuente: Elaboracion propia 

 

 

12.7 Casos de uso 

MODELO DE CASOS DE USO    

  DESARROLLO DEL JUEGO CO-001 

 

 

Ilustración 15: Fuente propia 

 

 

Jugador 

 

 

 

Usuario 

Novela visual 

 

 

 

 

Rutas 

Finales 



 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CO-002 

 

 

Ilustración 16: Fuente propia 

Identificación de casos de uso 

 

Establecer CO-001 

Nombre Desarrollo del juego 

Prioridad Alta 

Descripción  Se busca enfocar al menor, frente al 

juego para que desarrolle la novela 

visual y así poder terminar el juego. 

Actores El jugador frente el juego 

Lo inicia: El jugador 

Notas: El jugador debe completar la historia 

tomando alguna ruta en especifica. 

 

Tabla 2 desarrollo del juego 

fuente propia 



Establecer CO-002 

Nombre Identificación del problema 

Prioridad Alta 

Descripción  Se busca determinar e identificar una 

solución al problema tomando en 

cuenta el desarrollo del juego 

realizado por el menor. 

Actores Adulto responsable 

Lo inicia: El jugador 

Notas: El adulto responsable frente a un 

colegio y escuela busca identificar los 

errores de los jugadores y tenerlos en 

cuenta para capacitarlos. 

Tabla 3 Identificación del problema 

Fuente propia 

Funcionalidad del proyecto 

Funcionalidades del Proyecto 

VIDEOJUEGO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

Nombre: Diseño de un menú principal prioridad 5 

Descripción: 
Se diseñará un menú principal que convoca a un menor a realizar 

dicho videojuego.  

Tarea 1: Dibujar a mano los objetos del menú 

Tarea 2: Pasar dichos objetos realizados a mano a computadora 

Tarea 3: Insertar los objetos en el juego 

Tarea 4: Realizar los sonidos para el menú principal 

Tabla 4 Diseño de un menú principal 

Fuente propia 

1. Funcionalidad diseño de los sonidos del juego 



Funcionalidades del Proyecto 

VIDEOJUEGO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS              

 

Nombre: Diseño de los sonidos del juego prioridad 3 

Descripción: 
Se realizarán los sonidos correspondientes dependiendo de la 

función de todos los ítems del juego 

Tarea 1: Realizar sonidos para cada ítem: objetos, ambiente etc. 

Tarea 2: 
Plasmar estos sonidos dentro del juego en cada uno de los ítems 

anteriormente mencionados 

Tabla 5 Diseño de los sonidos del juego 

Fuente propia 

2. Funcionalidad creación de la interfaz grafica 

Funcionalidades del Proyecto 

VIDEOJUEGO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS              

 

Nombre: Creación de la interfaz grafica prioridad 4 

Descripción: 
Se desarrollará la interfaz del videojuego juntando todos los 

ítems mencionados con su programación requerida 

Tarea 1: Juntar todos los ítems requeridos para el juego 

Tarea 2: Ubicar los sonidos con sus respectivos ítems 

Tarea 3 
Realizar la programación correspondiente de las animaciones y 

ubicación de cada ítem dentro del juego. 

Tabla 6 Creación de la interfaz grafica  

Fuente propia  

 

 



3. Funcionalidad creación de historia sobre la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas 

 

Funcionalidades del Proyecto 

VIDEOJUEGO PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS              

 

Nombre: 
Creación de una historia concreta que se 

pueda enseñar a un menor 
prioridad 5 

Descripción: 
Se desarrollará una historia donde el menor tenga la capacidad 

de aprender y evitar el consumo de sustancias psicoactivas 

Tarea 1: 
Llevar a cabo una historia sobre un caso de ofrecimiento de 

sustancias psicoactivas hacia un menor. 

Tarea 2: Realizar las respuestas que un menor pueda llevar a cabo 

Tabla 7 Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.10 Diagrama de Front end – Back end 

 

 Menú de inicio 

 

Ilustración 17 Fuente propia 

 Inicio del juego 

 

Ilustración 18 Fuente propia 

 

 



 

 Opción de guardado 

 

Ilustración 19 Fuente propia 

 

  

Menu de opciones 

 

Ilustración 20 Fuente propia 

 



 

 

13. Colaboradores 

 El ingeniero Jimmy Alexander Vergara Docente de la universidad Piloto de 

Colombia seccional alto del magdalena 

Su aporte al proyecto fue de gran ayuda, la correcion del documento, la carta 

autorizada como sucesor del proyecto y consejos en la presentación. 

 El funcionario publico Emiliano Castiblanco Garcia contratista de la 

gobernacion de cundinamarca. 

Su aporte en la entrevista fue de gran ayuda y me aconsejo a como debo 

presentarla ante una gobernación. 

 El psicologo de la universidad Eduardo Hermida 

Quien cortesmente me ayudo en la realizacion de la primera entrevista que estaba 

enfocado a otro tema en especifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Cronograma 

Id Nombre del tema Duración Comienzo Fin 

0 

Proyecto Novela 

Visual 

14 

semanas 16/02/2018 5/05/2018 

1 

Recolección 

multimedia 

2 

semanas 16/02/2018 28/02/2018 

2 

Investigación del 

tema 

4 

semanas  17/02/2018 7/03/2018 

3 Programando scripts 

2 

semanas 21/02/2018 5/03/2018 

4 Pruebas 

3 

semanas 19/03/2018 6/04/2018 

5 Entrega  1 día 7/04/2018 7/04/2018 

Tabla 8 Cronograma 

Fuente propia 
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